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Ficha de datos 

 Azul alcián pH 2,5 Mowry 
 
 
Producto sanitario-diagnóstico in vitro 
BASIC UDI: 080339762W01030708X8 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746  

 
 

Código Corte/Unidad de venta UDI-DI 
05-M26003 500 ml 08033976235000 
05-26003/L 1 l 08033976232948 

 
 

Packaging - 05-M26003 
Contenedor primario: frasco de polietileno de alta densidad (PEHD). Capacidad útil 500 ml. 
Color blanco 
cubriente. Tapón de PEHD con sello perfectamente estanco. 
 
- 05-26003/L 
Contenedor primario: frasco de polietileno de alta densidad (PEHD). Capacidad útil 1 l. 
Color blanco cubriente. Tapón de PEHD con sello perfectamente estanco. 
 
Etiquetas de PVC resistentes al desgaste, al agua, al alcohol, a los solventes. Tinta antirraya 
resistente al agua y al alcohol. 
 

Objetivo previsto Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía 
óptica. 
 

Aplicación Reactivo para la evidenciación de mucopolisacáridos ácidos. 
 

Principio Los colorantes alcián forman parte del grupo de las cuproftalocianinas y se ligan a los 
polianiones de los mucopolisacáridos ácidos por medio de puentes salinos. 
En el método con pH 2,5 el colorante se transforma en el pigmento azul monastral con una 
solución de sodio tetraborato. Este pigmento es insoluble y se presta para ulteriores 
manipulaciones sin difusión en el tejido (azul alcián - PAS). 
Los polianiones con los que el azul alcián reacciona están constituidos por radicales 
sulfúricos y carboxílicos (los radicales fosfatos de los ácidos nucleicos no reaccionan); en 
consecuencia, reaccionan sólo las mucinas ácidas. 
 

Método 1) Secciones al agua 
2) Azul alcián pH 2,5, 30 minutos 
3) Tetraborato de sodio solución, 10 minutos 
4) Lavar en agua destilada 
5) Deshidratar 
6) Diafanizar y montar con bálsamo 
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Ficha de datos 

Resultados Mucopolisacáridos ácidos : azul turquesa 
 

Componentes Componentes CAS CE Index 

Azul alcián 33864-99-2 2783338 - 

Ácido acético 64-19-7 2005807 607-002-00-6 

Agua desionizada    

    
Advertencias y 
precauciones 

El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores 
sanitarios. 
El producto está clasificado como peligroso. 
Leer atentamente la información que figura en la etiqueta (símbolos de peligro, frases de 
riesgo y de seguridad) y consultar siempre la ficha de seguridad. No utilizar el producto si 
el contenedor primario está dañado. 
En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano spa y a las 
autoridades competentes. 
 

Conservación Conservar el preparado a temperatura ambiente. Mantener los contenedores bien 
cerrados. 
 

Estabilidad Después de la primera apertura, el reactivo debe considerarse válido y reutilizable hasta la 
fecha de caducidad indicada, siempre que sea conservado correctamente.  
Validez: 2 años. 

 
Eliminación Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas según las leyes 

vigentes. 
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